
 
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 
 
Por acuerdo del Órgano de Administración, de fecha 23 de noviembre de 
2021, se convoca a los accionistas de EGOIN, S.A. a la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en 
Barrio Olagorta; Ea (Bizkaia) el día 27 de diciembre de 2021, a las 12:00 h 
de la mañana en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 
siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente, 
 

Orden del día 

1º.- Fijando en seis (6) el número de miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad de conformidad con el artículo 7 de 
los estatutos sociales, designar a D. Unai Agirre Mandaluniz como 
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. 

2º.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores 
acuerdos.  

3º.- Aprobación del acta de la reunión. 

 
De conformidad con los artículos 197 y, en su caso, el 287 de la Ley de 
Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, hasta el séptimo 
día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas 
podrán solicitar del Consejo de administración, acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que 
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen 
pertinentes, pudiendo además examinar en el domicilio social de la Sociedad 
los documentos relacionados con los puntos del orden del día , y pedir la 
entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 
 
El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la asistencia 
telemática a la Junta General permitiendo a aquellos accionistas que así lo 
deseen asistir, participar y votar mediante conexión remota y en tiempo real, 
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 34/ 2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al 
sector energético, y en materia tributaria. Los accionistas que deseen asistir 
por medios telemáticos a la Junta General deberán comunicarlo a la Sociedad 



 
con una antelación de, al menos, dos días antes de la celebración de Junta 
General para que se les faciliten las instrucciones necesarias para acceder y 
participar telemáticamente. 
 
se prevé que la Junta General se celebrará en primera convocatoria, es decir, 
el 27 de diciembre de 2021. 
 
Ea (Bizkaia), 25 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de 
administración de la Sociedad 


